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Tras varias reuniones del grupo de trabajo, se termina de elaborar en octubre de 2014, entregándose 

al propio Comité de RCP, con las siguientes presentaciones: 

 

-  PCR en adultos en el centro de salud, flujograma  (Word) 

-  PCR pediátrica en el centro de salud, flujograma (Word) 

-  Adaptación del modelo Utstein, como registro de parada cardiorrespiratoria, para   Atención  

Primaria (Word) 
-  PCR en adultos en el centro de salud  (Power-point) 

-  PCR en adultos que sucede fuera del centro de salud (Power-point) 

 

1. Introducción: 
      Según datos obtenidos de diversos estudios realizados en varios países de Europa, la incidencia 

anual de casos de parada cardiaca extrahospitalaria atendidos por servicios de emergencias es de 

38/100.000 habitantes. Aproximadamente un 25-30% de estos casos presentan  FV en el momento 

del análisis inicial del ritmo cardiaco. Si el ritmo cardiaco es detectado inmediatamente después de la 

parada el porcentaje de casos  que presenta ritmo desfibrilable (FV,TV) puede ser tan elevado como 

59% a 65%. Estos resultados nos  recuerdan una vez más que la atención inmediata a la PCR  

solicitando inmediatamente ayuda, iniciando las compresiones precoces y aplicando el DESA en los 

primeros momentos   

es vital para que la víctima sobreviva con las mínimas secuelas. Existen diferentes medidas 

encaminadas a conseguir que todos los individuos de nuestra sociedad se conciencien sobre el 

problema, sepan solicitar ayuda y puedan llevar a cabo maniobras básicas de RCP (existen variados 

e interesantes proyectos puestos en marcha  entre diversos colectivos, muy especialmente en el 

medio escolar). También es importante que existan desfibriladores automáticos en recintos 

frecuentados por muchas personas. En el ámbito sanitario, además de contar con los Servicios de 

Emergencias, todos los profesionales han de estar perfectamente formados y entrenados  en RCP. 

 

2. Objeto: 

          Ofrecer a los profesionales de A. Primaria  información actualizada y práctica sobre el abordaje de 

la PCR en el medio extrahospitalario, basándose en los recursos materiales y humanos disponibles 
en cada momento. El protocolo es aplicable a pacientes de todas las edades (incluida población 

pediátrica). Otro objetivo a alcanzar es hacer registro de los episodios de PCR en el medio 

extrahospitalario, y para ello se ha adaptado una hoja de registro tipo UTSTEIN en formato papel y 

también informatizada  para incluirla en el programa OMI. 
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3. Alcance:  Área Sanitaria V 

4. PCR en adultos que sucede en el Centro de Salud. FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN: 

       1. De entrada, ante un caso de probable pérdida de conciencia, el Celador, Administrativo u otro 

personal del EAP que esté presente en el momento, AVISA A UN MÉDICO (1) Y UNA ENFERMERA 

(1), los más  próximos, y el MEDICO1 comprobará la situación de PCR. 

      2. Si el MEDICO1 confirma inconsciencia, pedirá AYUDA, y el propio Celador o Administrativo 

presentes avisarán a OTRO MÉDICO (2) Y OTRA ENFERMERA (2), los más próximos al lugar. 

       3. Si se confirma PCR, por indicación  del MEDICO1 (que ejercerá de LÍDER), la Enfermera1 

llamará inmediatamente al 112 para que envíen la UVI-MÓVIL (“por PCR presenciada y 

diagnosticada en el Centro de Salud”).  Y al mismo tiempo, la Enfermera 2 (sola o ayudada por más 

personal) acercará el DESA (a la derecha del paciente), el CARRO DE PARADAS (o bien los dos 

Bolsos de Urgencias) y la BALA DE O2 (todo esto a la izquierda del paciente). Si se retrasara la 

Enfermera2, sería la 1 la encargada de que llegue el material, principalmente el DESA, tras avisar al 

112. 

La colocación de los objetos a derecha e izquierda como se describe es lo preferible, pero se 

adaptará a las circunstancias. 

 

      4. El MEDICO1 ejercerá de LÍDER: 

             -Controlará la hora de inicio de la RCP. 

              

-Dará las instrucciones precisas a cada miembro del equipo durante el protocolo de RCP. 

             -Al final del mismo rellenará la hoja del registro Utstein. 

 

PAPEL DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO 

 
 -MÉDICO 1:  -Inicia compresiones torácicas de forma precoz (ritmo de 100 por minuto) 

                                 -Se coloca a la cabecera del paciente (en cuanto llega el MEDICO2) 

 -Se encarga inicialmente de la vía aérea  (material ya preparado por ENF1):  

-Colocación del Guedel 

    -Ventilación con bolsa-mascarilla (ambú) 
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 -MÉDICO 2:   -Se coloca a la derecha del paciente 

   -Inicia cuanto antes compresiones torácicas. 

 -Apretará el botón de DESCARGA cada vez que el DESA indique desfibrilación, 

avisando y asegurándose previamente de que nadie está tocando al paciente 

 

Ambos médicos sincronizarán compresiones / ventilaciones a un ritmo de 30:2.  Y ambos 

intercambiarán sus posiciones cada 5 ciclos de 30:2 (más o menos cada 2 minutos), para 
evitar el agotamiento.  

 

-ENFERMERA 1:               -Es la encargada de llamar al 112 (y,si se precisara, de acercar el DESA y     

carro de paradas) 

                                              -Se encarga de preparar el material de vía aérea: 

     -Guedel (tamaño adecuado) 

     -Bolsa-mascarilla con reservorio y alargadera de O2 

     -Conexión del ambú a la bala de O2 

     -Mascarilla laríngea o material de intubación si se precisara 

  

-Cuando no se precise su colaboración en la vía aérea, ayudará a la 

ENFERMERA 2 con la vía venosa y anotación de los tiempos 

 

-ENFERMERA 2: -Acercará el DESA, carro de paradas (ó 2 bolsas urgencias) y bala de O2 

                                        -En cuanto traiga el DESA, lo pondrá a la derecha del paciente, lo encenderá 

y colocará de inmediato los parches, sin interrumpirse el masaje cardíaco, 

para que pueda analizar el ritmo.  

 -Prepara el equipo de la vía venosa:  

-Compresor 

 -Catéter 

-Equipo de perfusión con llave de 3 pasos y alargadera 

    -Material para fijar vía 

-Coge vía venosa,  en el brazo izquierdo del paciente si es posible (al lado 

contrario del DESA, junto al carro de paradas y la bala de O2). Si no es 

posible, buscará la mejor vía disponible. La álternativa es la vía intraósea (en 

tibia distal) 
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 -Se proveerá de varias ampollas de Adrenalina y Amiodarona (trangorex), que 

administrará en bolo rápido cuando se lo indique el líder (seguido cada vez de 

la administración de 20 cc de suero fisiológico y de la elevación de ese brazo 

unos segundos)  

   -Cuenta y anota los tiempos y los ciclos de RCP 

 

DROGAS.-      Siempre se administrarán por indicación del Líder. 

 

A- RITMO NO DESFIBRILABLE (ASISTOLIA/ AESP): 

  -Se verificará si hay signos de circulación tras el análisis del DESA sólo en este caso,      

cuando la descarga no está indicada.   Y  la administración de adrenalina se seguirá siempre de 2 

minutos de RCP, antes de volver a analizar el ritmo. 

 

        -Se pondrá una dosis de 1 mg de Adrenalina en cuanto se obtenga vía 

        -Se repetirá la misma dosis cada 3-5 minutos (es decir,a ciclos alternos),si persiste este ritmo 

 

B- RITMO DESFIBRILABLE (FV/ TVSP): 

      -Tras cada descarga se continuará inmediatamente con las maniobras de RCP     

(ventilaciones/compresiones) SIN detenerse a verificar los signos de circulación 

      -Tras la 3ª descarga, y después de reiniciar las maniobras de RCP, se administrará 1 mg de 

Adrenalina (1 ampolla) y 300 mg de Amiodarona (2 ampollas de 150 mg de trangorex). 

      -Posteriormente se administrará sólo Adrenalina 1 mg cada 3-5 minutos (a ciclos alternos) 
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NOTAS ACLARATORIAS FINALES.- 
--Las compresiones torácicas se iniciarán cuanto antes, y sólo se suspenderán el tiempo mínimo 

imprescindible (hay que evitar interrupciones de más de 5 segundos):   

                              - Mientras el DESA  analiza el ritmo cardiaco. 

                             - Durante la  descarga 

El resto del tiempo (incluido el tiempo que se tarde en disponer de DESA, o mientras se colocan los 

parches de éste, o el tiempo que se tarde en coger vía), se mantendrá un ritmo constante  30/2, 

dando prioridad a las compresiones de alta calidad (un ritmo de al menos 100 veces por minuto y una 

profundidad de al menos 5 cm) en caso de no poder ventilar. Intercambio cada dos minutos. 

--Si el soporte vital avanzado va a demorarse mucho y un reanimador tiene la suficiente experiencia, 

podría colocar una mascarilla laríngea (o incluso intentar intubación endotraqueal). La ENFERMERA 

1 prepararía el material durante el tercer ciclo de RCP, y el Médico lo intentaría en el 4º ciclo, siempre 

tras las compresiones. 

 --Por último, el LÍDER ( o en su defecto el MÉDICO 2) será el encargado de rellenar la hoja del 

“Registro de PCR estilo Utstein”. Una copia  quedará en la historia de OMI del paciente, y otra copia 

será remitida al SAMU (vía e-mail  o fax). 

 

 

• PCR pediátrica que sucede en el Centro de Salud. 
FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN: 

 
       1. De entrada, ante un caso de probable pérdida de conciencia, el Celador, Administrativo u otro 

personal del EAP que esté presente en el momento, AVISA A UN MÉDICO (1) Y UNA ENFERMERA 

(1), los más  próximos (preferiblemente pediatra y enfermera de Pediatría), y el MEDICO1 

comprobará la situación de PCR. 

      2. Si el MEDICO1 confirma inconsciencia, pedirá AYUDA, y el propio Celador o Administrativo 

presentes avisarán a OTRO MÉDICO (2) Y OTRA ENFERMERA (2), los más próximos al lugar, 

preferiblemente pediatra y enfermera de Pediatría. 

       3. Si se confirma PCR, por indicación  del MEDICO1, la Enfermera1 llamará inmediatamente al 

112 para que envíen la UVI-MÓVIL (“por PCR presenciada y diagnosticada en el Centro de Salud”).  

Y al mismo tiempo, la Enfermera 2 (sola o ayudada por más personal) acercará el CARRO DE 

PARADAS (o bien los dos Bolsos de Urgencias) y  la BALA DE O2 (todo esto a la izquierda del 
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paciente) y también el DESA con parches pediátricos (a la derecha del paciente). Si se retrasara la 

Enfermera2, sería la 1 la encargada de que llegue el material, tras avisar al 112. 

La colocación de los objetos a derecha e izquierda como se describe es lo preferible, pero se 

adaptará a las circunstancias. 

      4. El PEDIATRA ejercerá de LÍDER, ya sea Médico1 ó Médico2, y: 

             -Controlará la hora de inicio de la RCP. 

             -Dará las instrucciones precisas a cada miembro del equipo durante el protocolo de RCP. 

             -Al final del mismo rellenará la hoja del registro Utstein. 

 
 

PAPEL DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO 
 

 -MÉDICO 1 (preferiblemente pediatra):     -Inicia 5 ventilaciones de entrada (si fuera el único      

reanimador existente continuaría con 5 ciclos 30:2 antes de avisar). Si no se eleva el tórax, descartar 

obstrucción de la vía aérea. 

                   -Luego, si se confirma también parada cardiaca (menos frecuente en niños), realiza 

compresiones torácicas de forma precoz (ritmo de al menos 100    por minuto), con frecuencia 30:2 si 

hay un solo reanimador, y 15:2 cuando haya dos 

                                -Se coloca a la cabecera del paciente (en cuanto llega el MEDICO2) 

-Se encarga inicialmente de la vía aérea  (material ya preparado por ENF1):  

-Colocación del Guedel 

    -Ventilación con bolsa-mascarilla (ambú) 

 

 -MÉDICO 2:   -Se coloca a la derecha del paciente 

   -Inicia cuanto antes compresiones torácicas (no está solo, ya a ritmo 

15:2) 
 -Apretará el botón de DESCARGA cada vez que el DESA indique 

desfibrilación, avisando y asegurándose previamente de que nadie está tocando al 

paciente 
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Ambos médicos sincronizarán compresiones / ventilaciones a un ritmo de 15:2.  Y ambos 

intercambiarán sus posiciones cada 5 ciclos de 15:2 (más o menos cada 2 minutos), para 

evitar el agotamiento.  

 

-ENFERMERA 1:               -Es la encargada de llamar al 112 (y,si se precisara, de acercar el 

carro de paradas, bala de O2 y DESA) 

                                              -Se encarga de preparar el material de vía aérea: 

     -Guedel (tamaño adecuado) 

     -Bolsa-mascarilla con reservorio y alargadera de O2 

     -Conexión del ambú a la bala de O2   

     -Mascarilla laríngea o material de intubación si se precisara 

 

 

-Cuando no se precise su colaboración en la vía aérea, ayudará a la ENFERMERA 2 con la vía 

venosa y anotación de los tiempos 

 

-ENFERMERA 2: -Acercará el carro de paradas (ó 2 bolsas urgencias), bala de O2 y DESA 

                                           -En cuanto traiga el DESA, lo pondrá a la derecha del paciente, lo 

encenderá y colocará de inmediato los parches pediátricos, sin interrumpirse el masaje cardíaco, para 

que pueda analizar el ritmo.  

    -Prepara el equipo de la vía venosa:  

-Compresor 

     -Catéter 

-Equipo de perfusión con llave de 3 pasos y alargadera 

     -Material para fijar vía 

-Coge vía venosa,  en el brazo izquierdo del paciente si es posible (al lado contrario del DESA, junto 

al carro de paradas y la bala de O2). Si no es posible, buscará la mejor vía disponible. La alternativa 

es la vía intraósea (en niños <6 años en tibia proximal, y en >6 a. en tibia distal) 

 -Se proveerá de varias ampollas de Adrenalina y Amiodarona (trangorex), que administrará 

en bolo rápido cuando se lo indique el líder (seguido cada vez de la administración de 20 cc de suero 

fisiológico y de la elevación de ese brazo unos segundos) 

    -Cuenta y anota los tiempos y los ciclos de RCP 
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DROGAS.-  Siempre se administrarán por indicación del Líder.  

   A- RITMO NO DESFIBRILABLE (ASISTOLIA/ AESP): 

  -Se verificará si hay signos de circulación tras el análisis del DESA sólo en este caso,      

cuando la descarga no está indicada.  .   Y  la administración de adrenalina se seguirá siempre de 2 

minutos de RCP, antes de volver a analizar el ritmo 

 

        -Se pondrá una dosis de 10 microgr/kg de Adrenalina en cuanto se obtenga vía (más fácil: 0.1 

cc/kg IV tras dilución  de una amp de 1mg:1cc en 9 cc de SF), máximo 10 cc: 1mg. 

        -Se repetirá la misma dosis cada 3-5 minutos(es decir, a ciclos alternos),si persiste este ritmo 

 

B- RITMO DESFIBRILABLE (FV/ TVSP): 

      -Tras cada descarga se continuará inmediatamente con las maniobras de RCP     

(ventilaciones/compresiones) SIN detenerse a verificar los signos de circulación 

      -Tras la 3ª descarga, y después de reiniciar las maniobras de RCP, se administrará 0.1 cc/kg de 

Adrenalina tras dilución (ampollas de 1mg) y 5mg/kg de Amiodarona (ampollas de 150 mg de 

trangorex). 

      -Posteriormente se administrará  Adrenalina igual dosis cada 3-5 minutos (a ciclos alternos). Y si 

persistiera  este ritmo tras el 5º choque se administraría además otra dosis igual de amiodarona. 

 

NOTAS ACLARATORIAS FINALES.- 
   --Se iniciarán de entrada 5 ventilaciones. La atención a la vía aérea es fundamental en los 

niños, pues gran parte de las PCR son de origen respiratorio. 

--Las compresiones torácicas también se iniciarán cuanto antes, y sólo se suspenderán el tiempo 

mínimo imprescindible (hay que evitar interrupciones de más de 5 segundos):   

                              - Mientras el DESA  analiza el ritmo cardiaco. 

                             - Durante la  descarga 

El resto del tiempo (incluido el tiempo que se tarde en disponer de DESA, o mientras se colocan los 

parches de éste, o el tiempo que se tarde en coger vía), se mantendrá un ritmo constante  15:2 para 

dos reanimadores, con compresiones torácicas de alta calidad (un ritmo de al menos 100 veces por 

minuto y no más de 120, y una profundidad de al menos 4-5 cm, según se trate de lactante o niño 

mayor-al menos, un tercio del tórax-).  Intercambio cada 2’ 
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--Si el soporte vital avanzado va a demorarse mucho y un reanimador tiene la suficiente experiencia, 

podría colocar una mascarilla laríngea (o incluso intentar intubación endotraqueal), siempre del 

tamaño adecuado. La ENFERMERA 1 prepararía el material durante el tercer ciclo de RCP, y el 

Médico lo intentaría en el 4º ciclo, siempre tras las compresiones. 

 --Por último, el LÍDER ( o en su defecto el MÉDICO 2) será el encargado de rellenar la hoja del 

“Registro de PCR estilo Utstein”. Una copia  quedará en la historia de OMI del paciente, y otra copia 

será remitida al SAMU (vía e-mail  o fax) 

 

 

5. Formatos/Registros:   

MODELO UTSTEIN. REGISTRO DE PARADA C-R EN ATENCION PRIMARIA. 

Enviar vía email: buzongeneral.samu@sespa.princast.es.  Vía fax: 985 108574 

 

 

FECHA Y HORA DE LA PARADA 
FECHA  

HORA  

DATOS  DESFIBIRILADOR Desfibrilador Externo Semiautomàtico 

IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE REALIZA RCP 

A NOMBRE  

B CATEGORIA  

C LUGAR DE TRABAJO  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

A NOMBRE Y 
APELLIDOS (si es 
posible) 

 

B EDAD (o estimada)  

C SEXO  

DATOS DE LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA (marcar con una X) 

A CAUSA DE LA PCR -------   CARDIACA probable 
-------    Otras 

mailto:buzongeneral.samu@sespa.princast.es
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A LOCALIZACION --------   CENTRO DE SALUD 
_____   DOMICILIO  
_____   VÍA PUBLICA  
_____    Otros  _____   _____   _____   ___ 

B PRESENCIADA _____   SI:   --- Testigos 
                    ---  Personal EAP 
_____   NO 

C RCP PREVIA POR 
TESTIGOS 

--------    SI 
--------    NO 

D RCP BASICA PREVIA A LA 
LLEGADA DEL DESA 

_____   SI 
_____   NO 

E MANIOBRAS 
REALIZADAS 

_____   MASAJE CARDIACO 
_____   VENTILACION:  ----Boca a boca 
                                        ----Con Guedel y Ambú 
_____   DESCARGA DESA 
_____   DROGAS 
_____   Orden de no reanimación, o considerada inútil 

F DESCARGA INICIADA _____   SI   ¿CUÁNTAS? _____    
_____   NO  

G RECUPERACION DEL 
PULSO 

_____   SI 
_____   NO 

H DESTINO DEL 
PACIENTE 

_____   SE TRANSFIERE A UNA UVI MOVIL 
_____   SE TRANSFIERE A OTRO TIPO DE AMBULANCIA 
_____   FALLECIMIENTO DEL PACIENTE 
_____   OTROS: No contemplado anteriormente 

TIEMPOS 
Hora deColapso (o estimada)  

Hora de llamada al 112  

Hora de inicio de RCP( EAP)  

Hora primera desfibrilación  

Hora Fin de RCP   

Hora Recuperación de pulso (si 
la hay) 
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6. Evaluación y seguimiento 

Porcentaje de PCR atendidas en centros de salud del Área en las que conste su registro en modelo 

Utstein. 

 

7. Bibliografía:  Recomendaciones I.L.C.O.R. (AHA-ERC Guías, etc.) 
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